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Primero, diagnóstico sobre la comunicación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por medio 

de una comprobación de diferentes web: 

- Cuando se accede a la página web oficial de la reserva de la biosfera de North Devon, 

considerada una de las más relevantes del Reino Unido, uno se encuentra con el logo 

“World Class by Nature”, es decir la reserva de North Devon se proyecta 

internacionalmente como un espacio al que la naturaleza le otorga un estatus de 

primer nivel. 

- Sin embargo, cuando tratamos de acceder a la web oficial de la RBU nos encontramos 

que ésta no existe como tal. Google nos direcciona a la web de una entidad sin ánimo  

de lucro que interviene en la zona.  

- En la web del departamento de medio ambiente del Gobierno Vasco existe un espacio 

destinado a informar sobre Urdaibai, pero aparte de no estar en absoluto actualizada 

no es propiamente una web de la RBU 

- Tanto en la web de la diputación foral de Bizkaia como en la de la Agencia de 

Desarrollo Rural de la comarca no existen referencias a la existencia de uan reserva de 

la biosfera, ni a los valores naturalísticos, ecológicos y paisajísticos del ese territorio. 

Simplemente se ignoran esos datos. 

Ese breve “diagnóstico”  nos da las claves del enorme problema de falta de unidad y 

reconocimiento interinstitucional en torno a la existencia de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. Ese es el origen de la mayoría de las dificultades que se han presentado en el 

desarrollo socio-económico de la comarca 

Segundo. Considero que esa imagen de  victimismo que se ha ido trasladando a los medios de 

comunicación en los últimos tiempos en relación a la situación socio-económica de la comarca 

genera efectos laterales negativos.  

Antes que nada habría que objetivar con datos reales si la evolución socio-económica de la 

comarca en los últimos 25 años ha sido relativamente peor que otras comarcas de Bizkaia y de 

Euskadi. Mi impresión inicial es que no. En cualquier caso es un estudio que convendría  

realizar desde la UPV/EHU y el Gobierno Vasco.  

Ese mensaje victimista tiene en ocasiones la ventaja de que consigue atraer más inversiones de 

las instituciones, pero genera el efecto negativo de proyectar una imagen entre la ciudadanía 

de la comarca de “vivir en la comarca equivocada”, en el sentido de pertenecer a una zona que 

se va quedando atrás respecto a otras. 



Tercero. Me ha llamado poderosamente la atención que el 82% de las inversiones anunciadas 

por la Diputación Foral de Bizkaia para el período 2010-2015 a realizar en la comarca son 

carreteras. El viejo modelo de asociar desarrollo económico con construcción de carreteras en 

el que nos tienen instaladas algunas diputaciones forales. 

Cabe preguntarse por el coste de oportunidad de esas inversiones. Por un lado, si no sería más 

conveniente dirigir una parte importante de las inversiones hacia la mejora del acceso por tren 

a la zona. Por otro, evaluar el impacto económico de esas inversiones si se dirigen a sectores 

relacionados con la educación, la formación, el turismo, el sector primario etc. 

Cuarto. El plan presentado recientemente desde el Gobierno Vasco para el desarrollo socio-

económico de la comarca, me ha parecido bien centrado en cuanto a sus prioridades y 

mensajes principales. He leído con detenimiento un par de veces el Plan y creo que es un buen 

punto de partida. Asimismo, es un hecho muy positivo que haya sido apoyado por otras 

fuerzas políticas con fuerte presencia en la comarca. 

Quinto. A la hora de presentar mis propias ideas al respecto he de mencionar como referencia 

la serie de cinco tribunas de opinión que en meses recientes he publicado en el diario El País, 

edición del País Vasco, en las que he desgranado con un cierto detalle los mensajes que 

considero más importantes desde la perspectiva del desarrollo económico, social y ambiental 

del País Vasco en el horizonte 2020-2030. Un breve resumen de ese marco de referencia es el 

siguiente: 

- Apuesta plena por la sostenibilidad del desarrollo. Eso significa prestar una atención 

central a elementos como la energía, el cambio climático, la biodiversidad y salud de 

los sistemas naturales, y la movilidad sostenible. 

- Apuesta total por la economía del conocimiento y la innovación, desde una fuerte base 

industrial de levado contenido tecnológico. 

- Clara orientación exportadora de la economía vasca hacia los mercados emergentes 

- Conjurarnos como país para hacer de la UPV/EHU una de las 150 mejores 

universidades del mundo en el año 2030. Hacer de este país un espacio de referencia 

en la investigación de relevancia internacional. 

Sexto. En ese marco de referencia Urdaibai habría de encontrar su posicionamiento basándose 

en sus fortalezas. La referencia de la mencionada Reserva de la Biosfera de North Devon es 

inspiradora en cuanto a la posibilidad de posicionarse estratégicamente en torno al Green 

Tourism, es decir naturaleza, biodiversidad, mar, playas, olas, paisajes más gastronomía, 

historia y cultura. El reciente reconocimiento de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea 

2012 es un ejemplo  extraordinario de posicionamiento estratégico como ciudad en torno al 

eje de la sostenibilidad. 

Séptimo. El binomia Arte-Naturaleza por el que se apuesta desde el Plan presentado por el 

Gobierno Vasco me parece lleno de posibilidades. La idea de la Bienal me parece acertada. Yo 

me atrevería a añadir, desde mi condición de lego en la materia, que se podría apostar por el 

arte más de vanguardia ligado a la gente más joven. Conectar con lo que la gente de menos de 



35 años está haciendo en Berlín, Londres, Nueva York, Tokio etc. para crear, en colaboración 

estrecha con la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, puentes hacia esa Bienal de Arte y 

Naturaleza y poner poco a poco a Urdaibai en ese circuito internacional. 

Octavo. La apuesta por la formación, la educación y la creatividad que se hace en el 

mencionado Plan del Gobierno me parece también muy acertada. En especial el centro de 

formación profesional sobre energías renovables y turismo así como  el instituto de eco-

diseño. 

Noveno. Otro eje que considero muy acertado es la Custodia Compartida de la naturaleza, el 

paisaje y la biodiversidad, es decir poner en marcha programas de ayuda económica directa a 

las personas del sector primario cuyas actuaciones son positivas para la sostenibilidad del 

medio natural . Asimismo, un eje importante a impulsar en el sector primario de la comarca es 

hacer que su importante producción agrícola tenga progresivamente un carácter más 

marcadamente ecológico, de manera que pueda ir uniendo de manera natural su carácter local 

con su carácter ecológico. 

Décimo. La comarca de la Urdaibai podría dar un paso al frente y posicionarse como espacio 

decidido a ser socialmente innovador en algunos de los retos decisivos de la próxima década 

para Euskadi.  

Así por ejemplo, para favorecer la transición energética de nuestro país hacia modelo de 

transporte bajo en carbono podría tomar la decisión de declarar la RBU “territorio libre de 

coches y camiones de gasolina y diesel” que vengan de fuerza de la comarca y libre de todo 

tipo de vehículos emisores de gases de efecto invernadero para 2030.  

Al mismo, tiempo dar un paso al frente para proponer que sea en la comarca donde puedan 

aplicarse las tecnologías más avanzadas de logística y equipamiento que van a ser precisos 

para que el vehículo eléctrico sea una realidad en una década. 

Finalmente, otro ámbito en el que la comarca podría ser muy innovadora es en la utilización de 

tecnologías avanzadas en la interpretación de la naturaleza 

Undécimo. Respecto a la arquitectura institucional existente en la Reserva de la Biosfera 

considero que no es funcional. Va a ser muy difícil que el mejor de los planes de desarrollo 

socio-económico que se haya elaborado desde el Gobierno Vasco baje con fuerza y eficacia al 

terreno si el propio Patronato de la Reserva no tiene las capacidades, conocimiento, 

instrumentos como para actuar como una verdadera agencia de desarrollo sostenible 

comarcal.  

El Patronato, con una fuerte implicación de los alcaldes de la zona, debería tener capacidad 

real para promover, dirigir y dinamizar el desarrollo socio-económico de Urdaibai, siempre en 

clave de escrupuloso respecto a los valores ecológicos, naturalísticos y paisajísticos de la zona 

que le hicieron merecedor de ese reconocimiento World Class by Nature a cargo de la Unesco. 

El éxito a largo plazo de la RBU pasa inexorablemente por el reconocimiento, apoyo y sano 

orgullo por parte de la sociedad local de vivir en un lugar reconocido como reserva de la 



biosfera por parte de las Naciones Unidas. Todo lo que sea favorecer ese proceso social tiene 

una importancia crucial. 

Finalmente, conectando con el título de mi ponencia mi mensaje es que la comarca busque 

posicionarse estratégicamente en el horizonte 2020, afirmándose como un centro motor de 

dos de las líneas principales en la trasnformación del País Vasco hacia la sostenibilidad: 

- Energía/cambio climático/ movilidad sostenible 

- Preservación del territorio/ paisaje/ biodiversidad/ servicios de los ecosistemas 

En esa dirección os propongo que creéis desde la comarca una alianza con Vitoria-Gasteiz, en 

su calidad de Capital Verde Europea 2012, para promover conjuntamente toda una serie de 

iniciativas – declaraciones, jornadas, talleres de trabajo, intercambio de experiencias, etc-  que 

vayan en esa dirección de la sostenibilidad. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias 

 


